
I.E.S. “Mencía López de Haro”
Proyecto educativo

LOS  CRITERIOS  GENERALES  PARA  LA  ELABORACIÓN  DE  LAS 
PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS DE LAS ENSEÑANZAS. 

Las programaciones  didácticas  de los  departamentos  recogerán,  al  menos,  los  siguientes 
aspectos:

1. Las materias, módulos y, en su caso, ámbitos asignados al departamento.
2. Los miembros del departamento,  con indicación de  las materias,  módulos y,  en su caso, 

ámbitos, que imparten, y el grupo correspondiente.
3. En  su  caso,  las  materias,  módulos  y  ámbitos  pertenecientes  al  departamento,  que  son 

impartidas por profesorado de otros departamentos, así como los mecanismos previstos para 
garantizar  la  coordinación  de  dicho  profesorado  con  el  departamento  en  razón  de  las 
enseñanzas que imparte.

4. Los  objetivos,  la  concreción,  secuenciación  y  distribución  temporal  de  los  contenidos 
(atendiendo a los cursos en los que se imparta) y los criterios de evaluación para cada una de 
las materias, módulos y, en su caso, ámbitos asignados al departamento, conforme a lo que 
se haya determinado en el apartado c) del proyecto educativo.

5. La contribución de la materia a la adquisición de las competencias básicas.
6. La forma en que se incorporan los contenidos de carácter transversal al currículo, conforme 

a  las  orientaciones  que  se  hayan  dispuesto  en  el  apartado  c)  del  proyecto  educativo, 
atendiendo  al  contexto  socioeconómico  y  cultural  del  centro  y  a  las  características  del 
alumnado.

7. La metodología  que se va  a  aplicar,  que  deberá  atender  a  los  principios  metodológicos 
generales de las correspondientes enseñanzas y a los acuerdos metodológicos para favorecer 
la adquisición de las competencias básicas, conforme a los criterios que se hayan fijado en el 
apartado c) del proyecto educativo.

8. Las medidas de atención a la diversidad, atendiendo a lo dispuesto para la atención a la 
diversidad y la organización de las actividades de refuerzo y recuperación en los apartados f) 
y g) del proyecto educativo

9. Los procedimientos, instrumentos y criterios de calificación para cada materia, módulo o 
ámbito que se vayan a aplicar para la evaluación del alumnado, en consonancia con las 
orientaciones metodológicas establecidas y con los procedimientos y criterios comunes de 
evaluación que se hayan dispuesto en el apartado e) del proyecto educativo. 
(Es  importante  que  los  criterios  de  evaluación y  de  calificación se  definan de  manera  
precisa  para  garantizar  el  derecho  que  asiste  al  alumnado  a  la  evaluación  y  al  
reconocimiento objetivo de su dedicación, esfuerzo y rendimiento escolar, concretándose los  
requisitos  mínimos  exigibles  para  obtener  una  calificación  positiva  en  cada  materia,  
módulo  o  ámbito,  y  para  facilitar  la  toma  de  decisiones  en  posibles  procesos  de  
reclamación sobre la evaluación).

10. Los materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar, incluidos los libros para uso del 
alumnado. 

11. Las  actividades  complementarias  y  extraescolares  relacionadas  con  el  currículo,  que  se 
proponen  realizar  por  los  departamentos  de  coordinación  didáctica,  con  indicación  del 
profesorado responsable de su realización. A tal efecto, pueden establecerse criterios para la 
realización de actividades complementarias, atendiendo a aspectos generales, como pueden 
ser: distribución de las actividades a lo largo del curso escolar, jornadas en cada trimestre 
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que pueden ser dedicadas a actividades complementarias fuera del centro, etc.
12. Tiempo dedicado a la lectura en todas las materias y, en su caso, ámbitos.
13. Las actividades previstas en las que el alumnado deberá leer, escribir y expresarse de forma 

oral, en todas las materias y, en su caso, ámbitos, en consonancia con las estrategias o pautas 
comunes que sobre este aspecto se hayan dispuesto en el apartado c) del proyecto educativo. 

14. La realización por parte del alumnado de trabajos monográficos interdisciplinares u otros de 
naturaleza análoga que impliquen a varios departamentos didácticos, en consonancia con los 
acuerdos que sobre este aspecto se hayan dispuesto en el apartado c) del proyecto educativo.

15. Las acciones acordadas como propuestas de mejora, referidas al currículo y a la práctica 
docente, como consecuencia de los resultados de las pruebas de diagnóstico.

16. Los procedimientos previstos para el seguimiento de las programaciones didácticas.
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